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Mañana los equipos se reúnen para buscar un método:  

Candidatos de la izquierda se comprometen a abanderado único 
pero aún no definen mecanismo  
EM 2009 01 28  
 
"En diciembre, los grandes triunfadores del país vamos a ser nosotros", dijo ayer el 
presidente del PC Guillermo Teillier, luego que junto a Jorge Arrate, Alejandro Navarro y 
Tomás Hirsch firmaran el documento en el que se comprometieron a acordar un 
candidato presidencial único del bloque. 
 
El comentario del presidenciable del PC reflejó el ambiente de la cita que ayer reunió a 
dirigentes comunistas, humanistas, del MAS y a seguidores de Arrate en el Cine Arte 
Alameda. 
 
Pasaron por alto que aún no haya acuerdo en el mecanismo para definir al abanderado 
del bloque, también obviaron que aún no establecen los plazos para ello y que hay 
diferencias en cómo enfrentar las elecciones parlamentarias. Lo importante de la 
jornada era reafirmar, juntos, que de los cuatro, sólo uno será el abanderado del bloque 
y que "lucharán contra la exclusión". 
 
"No tengo idea lo que va a hacer el senador Navarro", dijo Teillier al ser consultado si el 
movimiento del parlamentario ex PS llevaría candidatos en los lugares en que el PC 
llegue a acuerdo con la Concertación. 
 
"Firme y adelante", respondió a la misma pregunta Navarro, insistiendo en que el PC 
debiera tener al menos 4 ó 5 diputaciones y al menos 1 ó 2 senadurías. 
 
Todas estas dudas esperan resolverlas durante marzo, en paralelo a la convención 
programática que realizarán ese mes. 
 
Mañana los equipos de cada sector se reunirán para iniciar formalmente la búsqueda del 
mecanismo para elegir al postulante del bloque a La Moneda. Si bien Navarro ha 
manifestado su preferencia por las primarias, el Juntos Podemos advierte que el costo 
es muy alto y que lo más viable es realizar una encuesta o llegar a un acuerdo político 



como ocurrió para las elecciones de 2004, en que fue Tomás Hirsch el representante del 
PC, del PH y la Izquierda Cristiana. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ayer los cuatro postulantes del sector a La Moneda firmaron un compromiso 
Izquierda concretó acuerdo para escoger candidato único 
Karina Huircán F. / La Nación 28 de enero de 2009 

Antes de la convención programática, que se realizará a fines de marzo, podría quedar definido 
el nombre de quién encabezará la aspiración presidencial del mundo extraparlamentario. 
 

 En el Cine Arte Alameda se congregó ayer la fuerza 
extraparlamentaria para suscribir un acuerdo que le permita enfrentar unida las elecciones 
presidenciales de 2009. Foto: UPI 
 
El compromiso de realizar una convención programática y escoger a un candidato único del 
sector extraparlamentario -que les permita competir en las próximas elecciones 
presidenciales- sellaron ayer los precandidatos de la izquierda extraparlamentaria: el 
presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier; el senador Alejandro Navarro 
(MAS); el representante de "socialistas-allendistas" Jorge Arrate y Tomás Hirsch del Partido 
Humanista. 

En la izquierda hay concordancia en que están atrasados en los tiempos para definir al 
abanderado que los representará. "Queremos apurar el tranco", dijo el senador del 
Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro Navarro.  

El pasado lunes debía realizarse este primer encuentro, pero fue suspendido por la 
inscripción de los candidatos a las primarias oficialistas. 

Pese a la demora, el ánimo de los postulantes a La Moneda en el Cine Arte Alameda fue de 
los mejores. "Me alegro muchísimo de formar parte de los candidatos de la izquierda y le 
doy la bienvenida a los que vienen más allá del Juntos Podemos", dijo Teillier aludiendo a la 
integración de Navarro y Arrate al proceso.  

Por su parte, Hirsch sostuvo que a partir de ahora "la izquierda política y social va a trabajar 
por una candidatura única presidencial, apoyada por cada uno de nosotros", y que el 
programa de Gobierno "será impulsado por distintos sectores políticos y sociales". 

En esa línea, Navarro agregó que "los que aquí estamos, queremos gobernar Chile. Para ello 
queremos construir un programa, desde abajo hacia arriba, en una convención democrática, 



participativa, ciudadana, amplia, que recoja el sentir de la ciudadanía, para encantar a ese 50 
por ciento de chilenos que no se siente identificado ni con la Concertación ni tampoco con la 
Alianza". 

En un tono más enérgico, Teillier dijo estar seguro de "que vamos a tener, en el mes de 
diciembre, una alternativa de izquierda sólida, democrática ante el país y el mundo entero. 
Vamos a llegar a diciembre habiendo roto la exclusión en Chile, con una izquierda 
fortalecida con parlamentarios. En diciembre, los grandes triunfadores vamos a ser nosotros".

Pese a que debió abandonar el recinto antes de tiempo, debido al fallecimiento de su suegra, 
Jorge Arrate se mostró plenamente conforme con los contenidos del compromiso y afirmó 
que aceptará cualquier el escenario que el sector determine para escoger al abanderado.  

Además, reiteró el sentir del sector extraparlamentario, de apoyar a "cualquiera que sea el 
candidato de la izquierda". 

De aquí a marzo, los partidos de la izquierda extraparlamentaria deberán definir el 
mecanismo para elegir al postulante a La Moneda.  

Lo concreto es que deberán tener el nombre del abanderado del sector, para que en la 
convención programática -que se realizará a fines de ese mes- el candidato de la izquierda 
adopte el programa de gobierno, el que emanará desde las bases de cada uno de los 
movimientos y partidos que componen la izquierda extraparlamentaria. 

 

Cuenta regresiva 

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, recordó que esta semana 
vence el plazo fatal para que la Concertación fije si sellará o no un pacto instrumental 
parlamentario con el Juntos Podemos Mas. 

Para fin de mes, los secretarios generales de los partidos de la multipartidaria habían 
comprometido una respuesta definitiva para ver si finalmente competirían en una lista 
“única” para doblar a la derecha en aquellos distritos en donde hay posibilidades de 
hacerlo. Según el timonel PC, el sector se encuentra preparado para cualquier 
determinación.  

“Si responden sí, ahí veremos los lugares donde se puede romper con la exclusión. Si es 
no, entonces tendremos que tener una lista nuestra”, agregó. 

En todo caso, al interior de la tienda confían en que la respuesta del oficialismo será 
favorable, pues de otro modo ellos no apoyarían al candidato de la Concertación en 
segunda vuelta.  

Hasta el minuto, el Movimiento Amplio Social (MAS) correría con un lista única de 
parlamentarios. En caso de que se concrete el pacto entre la Concertación y el Juntos 
Podemos, el movimiento político del senador Navarro estaría analizando solicitarles a 
sus compañeros de fórmula presidencial extender el acuerdo al ámbito legislativo. “En 



el momento adecuado vamos a conversar, porque también queremos parlamentarios”. 

En tanto, hoy se reunirán para debatir en torno a un posible acuerdo la directiva 
Democracia Cristiana (DC) con la cúpula del PC. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Izquierda extraparlamentaria: el lunes acordarán convención 
En la reunión se determinará el sistema de elección que llevará a definir el candidato único entre el PC, PH, M.A.S. y el ex PS, Jorge 
Arrate. 

 

 20 de enero de 2009  | 14:42 UPI 

El timonel del Partido Comunista, Guillermo Tellier, confirmó que el próximo lunes 26 de 
enero, se reunirán los cuatro precandidatos presidenciales de la izquierda extraparlamentaria, 
para acordar la fecha en que realizarán la convención programática y el itinerario que 
seguirán antes de definir programa y candidato único.  

“Vamos a hacer una convención programática, pero lo que vamos a decidir es cómo 
esperamos que se haga. A nosotros nos parece que tiene que ser con la mayor participación 
popular”, adelantó Teillier.  

El candidato PC informó además que en el encuentro, donde participarán el candidato 
presidencial del Partido Humanista, Tomás Hirsh, el recién renunciado del PS y también 
presidenciable Jorge Arrate y el abanderado del M.A.S Alejandro Navarro, se pretende 
determinar un plazo para escoger el candidato único, aunque aún no definirán el mecanismo 
de elección. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Reacción de partidos ante llegada de Arrate 
Izquierda reforzará sus candidaturas 
Karina Huircán F. / La Nación16 de enero de 2009 

Secretarios generales del PC, PH y MAS reivindicaron posicionamiento de sus respectivos abanderados 
presidenciales y ratificaron que sigue abierta la competencia en el sector para definir al candidato, en la 
que podría participar el ex ministro socialista. 
 



 Jorge Arrate, ex presidente y ex militante del PS, podría entrar a 
la carrera presidencial extraparlamentaria, incluso sin representar a algún partido político. Foto: 
Ricardo González 

Luego de que el miércoles el ex ministro y dirigente histórico del PS, Jorge Arrate, 
renunciara al que fuera su partido por 46 años, los secretarios generales de los partidos y 
movimientos que componen la izquierda extraparlamentaria, empezaron a "cuadrarse" en 
torno a sus respectivos candidatos como primera reacción frente al efecto Arrate. 

Lautaro Carmona, del Partido Comunista, manifestó que "nosotros tenemos una candidatura, 
que es la de Guillermo Teillier, que está recorriendo el país y vinculándose con todos los 
sectores políticos y sociales. Esperamos llegar a marzo con un liderazgo muy posicionado, 
muy arraigado para esa convención". 

La misma convicción tienen al interior del Partido Humanista. Su secretaria general, Susana 
Córdova, confía en el poder de convocatoria de su abanderado Tomás Hirsch: "Nosotros 
sabemos cual es la capacidad de convocatoria nuestra. Aspiramos a que Tomás sea el 
proclamado. Creemos que todo el trabajo que hemos hecho desde 2004 ha calado en el 
corazón de la gente. No solamente la gente que integra la izquierda extraparlamentaria sino 
que la gente común y corriente". 

Por su parte, en el MAS -el partido del senador Alejandro Navarro- creen que el próximo 
candidato será un ex socialista. El secretario de la colectividad, Francisco Bucat, apostó por 
la "potencialidad" del parlamentario por la Región del Biobío.  

Dijo que "en la gira nos ha ido muy bien, estamos muy contentos por la acogida que ha 
tenido Navarro", tanto en el norte como en el sur del país. 

Es así que los tres secretarios generales reafirmaron el posicionamiento de sus respectivos 
abanderados presidenciales y tácitamente restaron importancia a la irrupción que haría Jorge 
Arrate en la carrera presidencial extraparlamentaria. 

Además, se recordó que todavía no está definido el mecanismo mediante el cual se elegirá al 
postulante presidencial del sector. 

Como sea, hace tiempo que Arrate se planteó como "una candidatura de la izquierda" y tiene 
no sólo apoyo partidario sino también de independientes de izquierda y socialistas. El 
domingo, por ejemplo, será proclamado candidato a La Moneda por los "socialistas-
allendistas". 

En todo caso, todos coincidieron en que Jorge Arrate no tendrá que inscribirse en ningún 
partido para participar del proceso de elección, ya que "en la izquierda no hay una norma que 



diga que todo aquel que no tenga militancia en un partido, no podrá integrar el proceso, eso 
no está establecido así", sostuvo Carmona. 

Sin embargo, en el Movimiento Amplio Social le mantienen las puertas abiertas al ex 
socialista.  

El secretario general de la colectividad afirmó que "la constitución del MAS es amplia y 
abierta a todos, se han reunido muchos ex dirigentes y desencantados de la Concertación. Si 
Arrate quiere y se identifica con el partido, bienvenido será". 

Como sea, el ex ministro se puede inscribir en la pelea extraparlamentaria. 

Ex ministro podría ir al Congreso 

Aunque no hay nada oficial, en círculos de la izquierda extraparlamentaria se comentó en 
las últimas horas que el ex ministro Jorge Arrate se podría convertir, a final de cuentas, en 
“un buen candidato a diputado” representando al sector, desechándose que se meta a la 
carrera por La Moneda. 

Algunos dirigentes de izquierda explicaron que el político recién dimitido del Partido 
Socialista “no necesariamente tiene que ser candidato presidencial” sobre todo porque a 
estas alturas están bien atrincherados el comunista Guillermo Teillier, el humanista 
Tomás Hirsch y el líder del MAS, Alejandro Navarro. Además, dentro de los 
extraparlamentarios hay quienes estiman que el abanderado debería ser un dirigente que 
exprese tradición y que provenga de algunas de las fuerzas políticas del sector. 

Porque si bien todo parece concentrado hoy en el abanderado presidencial, comunistas, 
humanistas y MAS saben que luego vendrán negociaciones por los candidaturas 
parlamentarias las cuales “serán duras”, sobre todo si se llega al acuerdo instrumental 
parlamentario con la Concertación que podría garantizar el ingreso al Congreso de varios 
representantes de la izquierda. 

En ese marco, para muchos el nombre del ex ministro y ex embajador Jorge Arrate suena 
como “una buena carta”, ya que podría captar votación en algunos distritos donde la 
izquierda tiene una buena votación y donde contaría con el respaldo concertacionista. 
Aunque hay quienes expresan dudas y reticencias ya que, dicen, el presidente del PS, 
Camilo Escalona, podría frenar negociaciones con la izquierda si aparece el nombre del 
dirigente socialista renunciado. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Teillier, Hirsch, Navarro y Arrate alojarán en el Hotel Nacional:  

La cumbre de los presidenciables de la izquierda en la capital 
cubana  
 
En La Habana será el primer encuentro de los cuatro, luego que Arrate renunciara al 



PS. Pretenden afinar los planes del bloque para llegar a un candidato único. 
 
N. Hernández y F. Torrealba 
 
La noche del 15 de febrero los cuatro precandidatos presidenciales de la izquierda 
coincidirán en La Habana cuando Tomás Hirsch aterrice en Cuba y se sume a Jorge 
Arrate, Guillermo Teillier y Alejandro Navarro. 
 
Será la primera vez que se reúnan todos luego que el ex ministro Jorge Arrate 
renunciara al Partido Socialista para, precisamente, sumarse a las posibilidades 
presidenciales de la izquierda extra Concertación. 
 
Si bien no todos van invitados por la Presidenta Bachelet, los cuatro coincidirán en el 
Hotel Nacional. Teillier (PC), Navarro (ex PS) y Hirsch (PH) alojarán como miembros de la 
delegación, y Arrate lo hará acompañando a su esposa, la escritora Diamela Eltit, 
invitada a la Feria Internacional de Cuba. 
 
Pese a que sólo se toparán los cuatro por menos de 24 horas -pues Arrate regresa a 
Santiago el 16 de febrero-, ya están viendo la posibilidad de juntarse en el lobby del 
hotel la misma noche en que llegue Hirsch a la isla y para juntos ir a "La Bodeguita del 
Medio", un restaurante típico de La Habana. La idea es discutir el futuro presidencial del 
sector -del que ya han acordado llegar a un candidato único- alrededor del mojito 
cubano que el presidente del PC ya prometió invitar. 
 
Teillier y Navarro no regresarán con la comitiva oficial que acompaña a la Presidenta 
Bachelet. El líder del PC se quedará en la isla invitado por el gobierno cubano para seguir 
participando de la feria, donde además lanzará una novela de su autoría que será 
presentada por Arrate. 
 
Navarro, en tanto, planea un encuentro con el ministro de Educación cubano y recopilar 
ideas para plantear durante la discusión de la Ley General de Educación en el Senado. 
 
 
Latorre y Foxley buscan solución por viaje a la isla 
 
Poco después del mediodía de ayer, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, llegó a 
la Cancillería para reunirse con el ministro Alejandro Foxley. 
 
La cita tuvo como propósito retomar las conversaciones entre el Gobierno y la DC, luego 
de que en el partido las suspendieran molestos por la invitación que se le hizo desde La 
Moneda al diputado José Miguel Ortiz. Lo que ocurrió mientras Latorre y Palacio 
buscaban una fórmula que permitiera que algún parlamentario de la colectividad se 
sumara a la delegación presidencial que llegará a Cuba en febrero. 
 
Si bien aún la DC sigue sin sumarse a la gira, recobró fuerza la posibilidad de que en la 
reunión con el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, se sumen miembros de la 
disidencia de la isla, con lo que el partido integraría la comitiva. En todo caso, hasta 
ayer, el diputado Ortiz mantenía su intención de acompañar a Bachelet.  



UDI se querella por frentistas 
 
La UDI presentará el lunes una querella por quebrantamiento de condena y evasión de 
detenidos contra quienes resulten responsables, haciéndose parte de la investigación 
por la fuga de los frentistas y asesinos del ex senador Jaime Guzmán, Mauricio 
Hernández, Ricardo Palma y Pablo Muñoz, de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en 
diciembre de 1996 
 
Luego, el partido pedirá al ministro Lamberto Cisternas -a quien visitó ayer el presidente 
UDI, Juan Antonio Coloma-, que cite a declarar al ex ministro Carlos Figueroa, quien 
reveló que en 1997 el Vicepresidente de Cuba, Ricardo Alarcón, que sabía que los 
frentistas estaban en La Habana y le pidió que los dejara allá. "Estos datos pueden ser 
cruciales para ver dónde están las personas que deben cumplir condena por el asesinato 
de Jaime Guzmán", dijo Coloma. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Izquierda podría adelantar definición presidencial 
Frente al nuevo escenario electoral con Sebastián Piñera y Eduardo Frei posicionados, la 
izquierda analizará posibles cambios en su itinerario. 

Karina Huircán F. / La Nación10 de enero de 2009 
 

 

 
La próxima semana se reunirá la izquierda extraparlamentaria para analizar la situación en 
torno de la definición de un abanderado presidencial del sector. Sobre todo por el nuevo 
escenario electoral tras la bajada de José Miguel Insulza y el posicionamiento de Eduardo 
Frei y Sebastián Piñera. 

"Estamos intentando armar una reunión para principios de la semana que viene. Hemos 
hecho una ronda de bilaterales, de todos con todos, pero lo que nos falta es una reunión 
conjunta", manifestó la presidenta del Partido Humanista (PH), Marilén Cabrera. 

En ese encuentro estarán los precandidatos Guillermo Teillier (PC), Alejandro Navarro 
(MAS) y Tomás Hirsch (PH) por lo que podrían haber nuevos acuerdos. 

Sin embargo, la dirigenta humanista señaló que "no sé si va a estar listo para el día de la 



reunión", el mecanismo de designación del abanderado. Precisó que todos concuerdan en que 
el proceso debe ser lo más democrático posible. 

La presidenta del PH manifestó que "nosotros quisiéramos tener definido a nuestro candidato 
presidencial, a más tardar, antes de abril. No vemos interesante postergar el tema". 

Para el timonel del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier, se hace necesaria una pronta 
reunión de los dirigentes del sector. "Nosotros estamos tratando de apurar las conversaciones 
pero las directivas de los partidos siguen conversando". Además, señaló que el encuentro de 
la próxima semana será privado. 

En un principio, la reunión estuvo programada para el domingo pasado pero no se pudo 
efectuar porque el abanderado humanista Tomás Hirsch se encontraba fuera de Chile. Es por 
ello, que el encuentro se acordó para el lunes o martes de la semana que viene. 

CRÍTICA DEL MAS AL PC 

El presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Felipe Hazbún, cuestionó la demora en 
la elección del abanderado de la izquierda, dada por las negociaciones que sostienen el 
oficialismo con los comunistas para las parlamentarias. "El PC con su negociación con la 
Concertación está atrasando los tiempos de la izquierda. Están esperando tener listo ese 
acuerdo". 

HITOS DEL PROCESO EXTRAPARLAMENTARIO  

►Hasta el momento hay tres candidatos presidenciales de la izquierda 
extraparlamentaria: Guilermo Teillier del PC, Alejandro Navaro del MAS y Tomás 
Hirsch del PH. Los dos primeros aspiran por primera vez a La Moneda y Hirsch lo hace 
por tercera vez. 

►Hay versiones de que desde el sector ecologista pudiera surgir también un o una 
aspirante presidencial. Sara Larraín ya fue candidata a La Moneda representando a los 
medioambientalistas.  

►No se sabe la postura respecto a la candidatura presidencial extraparlamentaria por 
parte de otros grupos del sector como Nueva Izquierda, Fuerza Social y Democrática, 
Izquierda Cristiana, La Surda, entre otros.  

►Todo indica que la realización de una “convención” de la izquierda sería la instancia 
para dirimir el candidato extraparlamentario a La Moneda porque habría imposibilidad 
financiera y práctica para unas primarias. 

►Hay coincidencia entre los comunistas, humanistas, MAS e Izquierda Cristiana en 
cuanto a no sumarse a la candidatura presidencial de la Concertación en primera vuelta. 
Es decir, llevarán aspirante presidencial sí o sí.  

►Aunque el PC se mostró abierto a un acuerdo con el oficialismo para una eventual 
segunda vuelta presidencial dependiendo de lo que pase en las tratativas para las 
parlamentarias, sobre este punto no hay decisión tomada por la izquierda.  

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Alejandro Navarro y Jorge Arrate coinciden en necesidad de primarias 
Llaman a buscar candidato presidencial de izquierda 
Por G.A. / C.Y. / La Nación Martes 6 de enero de 2009 

Están por hacer primarias a como dé lugar y a aprovechar este momento para encontrar un candidato de 
izquierda que reencante a la ciudadanía y derrote a Sebastián Piñera. 
 

 

 
"Eduardo frei es un concertacionista de tomo y lomo. Es la mejor representación de lo que es 
un Gobierno de la Concertación". Así parte la reflexión del senador Alejandro Navarro, 
renunciado militante socialista -aunque no ha oficializado su salida- y actual carta 
presidencial del Movimiento Amplio Social (MAS). 

En todo caso, inmediatamente, el senador por la Octava Región aclaró a La Nación que es 
esta misma Concertación la que fue castigada en las elecciones municipales y que está en 
deuda con la ciudadanía.  

"Existe una deuda de arrastre que debe ser pagada, mientras ella persista la Concertación 
corre el riesgo de ser castigada electoralmente. Por lo tanto, lo que ahora viene, teniendo la 
Concertación ya un candidato, es que el sector progresista, ciudadano, la izquierda 
parlamentaria, pueda definir su candidato a la brevedad", dijo. 

A su juicio, hay un profundo retraso en esa decisión, pero aspira "a que se dejen primarias 
ciudadanas para definir esa candidatura y tener el escenario completo sobre el cual debatir 
las políticas de futuro, las propuestas de gobierno y los liderazgos". 

"Yo aspiro a primarias ciudadanas de las visiones progresistas, de la izquierda, a la brevedad. 
Aspiro a que los ciudadanos puedan votar libremente y elegir el liderazgo. Yo pongo, y es 
más, apuesto sobre la mesa mi candidatura, y yo pongo la voluntad unívoca de ser candidato 
presidencial. No he tenido nunca esa duda existencial. Creo que fue también esa duda e 
incertidumbre que terminó por liquidar a José Miguel Insulza. No puede aspirar a ser 
Presidente de Chile, y tener dudas y dudas, cuando lo que la gente quiere propuestas y 
soluciones", señaló confiado. 

El socialista y ex ministro Jorge Arrate señaló que en la actual situación política del país y de 



la Concertación representa una coyuntura "que se acerca a una oportunidad única de cumplir 
simultáneamente tres objetivos: romper la exclusión que ha imperado durante 19 años en el 
Congreso, reinstalar una voz potente viable y creíble de izquierda en el país y derrotar a la 
derecha en las elecciones presidenciales". 

Es por ello que su partido, el PS, debe reflexionar y reconocer que la Concertación ha 
terminado un ciclo" y que por lo mismo, debe "apoyar la candidatura de izquierda junto con 
el Juntos Podemos Más y los movimientos sociales, para que compita en primera vuelta con 
una candidatura de centro que seguramente va a representar Eduardo Frei y que 
eventualmente lleguen a un acuerdo de apoyo recíproco en una segunda vuelta sin que eso 
implique ningún renuncio de parte de la izquierda. Es un camino muy positivo y desafiante 
para el futuro", señaló. 

El responsable directo de que el PS no tenga un candidato presidencial es, según Navarro, el 
presidente de la colectividad Camilo Escalona, "por su incapacidad para comprender que el 
desgaste de la Concertación obliga a primarias ciudadanas a cualquiera que aspira a ser 
candidato presidencial".  

A juicio de Navarro, "la negación de ese mecanismo, y le decisión adscrita sólo a la cúpula 
partidaria, terminó por deslegitimar la posibilidad de Insulza". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
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